Departamento de grupos
Elena 665 01 06 22
Luis Miguel 665 17 47 82

PRESENTACION PROGRAMAS ESCOLARES
Nuestros paquetes de multiaventura están especialmente diseñados para mejorar y potenciar
las actitudes tanto físicas como psicológicas de los alumn@s y combinan el trabajo en equipo,
las habilidades sociales y el conocimiento del medio.
RESPONSABILIDAD.
Todas nuestras actividades tienen seguro de accidentes y responsabilidad civil, cumpliendo con todas
las normas de seguridad.
EQUIPO HUMANO.
Año tras año muchos de nuestros clientes vuelven a
confiar en nosotros para realizar sus salidas y viajes de
fin de curso. Los monitores y todo el personal de
AVENTURASMIL, TEILLET CB, son los encargados de que
todo funcione al 100%.
PROGRAMA ESCOLAR.
JORNADA DE DOS DIAS DE MULTIAVENTURA.
El programa se realiza en función del número de
participantes y el tiempo disponible.
Actividades disponibles de un monitor (ratio aprox
1/15).
Escalada, Tiro con arco, BTT, Senderismo, Carrera de orientación, Senda ecologica, Gynmkhana,
Slackline, Tecnicas de acampada, Talleres
(apicultura, manipulación de alimentos,
cuero, Nesspreso…)
Actividades
disponibles
de
dos
monitores (ratio aprox 2/15).
Rappel, Tirolina, Espeleologia, Bicicleta de
montaña…
ORGANIZACIÓN: Se distrubuye a los
participantes en dos o tres grupos (según el
número de participantes), los cuales
pasarán por las diferentes actividades a lo
largo de la estancia en el Albergue.

INCLUYE: Estancia en el Albergue en
régimen de pensión completa (desde la
comida de el primer día a la comida del
ultimo día). Material necesario para
realizar las actividades contratadas,
equipo
tecnico
y
seguros
de
responsabilidad civil y accidentes.
 Para grupos de más de 25
participantes. Cuota de 80’00 €
por participante.
 Para grupos de más de 35
participantes. Cuota de 77’50 €
por participante.
 Para grupos de más de 50
participantes. Cuota de 75’00 €
por participante.
 Para grupos más pequeños
consultar precio.
PROGRAMA TIPO.
Primer día.
10’30h Llegada, organización, reparto de
habitaciones.
11’30h Actividad de la mañana.
A.- escalada B.- tiro con arco
C.- senda ecológica.
14’00h comida
15’00h T.L
16’00h Actividad de la tarde (rotación)
B.- escalada C.- tiro con arco
A.- senda ecológica.
Merienda
19’00h
duchas.
21’00h
cena.
22’30h
*velada
24’00h descanso.

Segundo día.
9’30h Desayuno.
10’30h actividad de la mañana.
C.- escalada A.- tiro con arco
B.- senda ecológica.
14’00h comida.
15’30h recogida.

*Velada:
juegos
despedida…

nocturnos,

fiesta

